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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
“Voto Electrónico: Retos desde 
la perspectiva jurisdiccional” 
foro virtual realizado por el 
OPLE Veracruz, TEPJF y la UX 
El foro virtual “Voto Electrónico: retos desde la 
perspectiva jurisdiccional”, fue el resultado de 
un trabajo en conjunto entre el Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz 
(OPLE), representado por el Consejero Juan 
Manuel Vázquez Barajas; la Sala Regional Xalapa 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), representado por las 
magistraturas, y la Universidad de Xalapa (UX), 
representada por su Rector Carlos García 
Méndez quien inició con la bienvenida.  
 
El Consejero del OPLE, Juan Manuel Vázquez 
Barajas, quien fungió como moderador, 
manifestó que el voto electrónico es un área de 
oportunidad para el sistema electoral mexicano, 
ya que sería una herramienta para facilitar a las 
y los mexicanos votar desde diferentes 
dispositivos o incluso asistir a las urnas 
electrónicas en los centros de votación.  
 
El Magistrado Presidente de la Sala Regional 
Xalapa del TEPJF, Enrique Figueroa Ávila, subrayó 
que el OPLE ha sido uno de los principales 
promotores en buscar el uso de las Tecnologías 

https://palabrasclaras.mx/estatal/voto-electronico-retos-desde-la-perspectiva-jurisdiccional-foro-virtual-realizado-por-el-ople-veracruz-tepjf-y-la-ux/
http://primerparrafo.com/voto-electronico-retos-desde-la-perspectiva-jurisdiccional-foro-virtual-realizado-por-el-ople-veracruz-tepjf-y-la-ux/
https://espejodelpoder.com/2020/04/28/voto-electronico-retos-desde-la-perspectiva-jurisdiccional-foro-virtual-realizado-por-el-ople-veracruz-tepjf-y-la-ux/
https://hoyxalapa.com/2020/04/28/voto-electronico-retos-desde-la-perspectiva-jurisdiccional-foro-virtual-realizado-por-el-ople-veracruz-tepjf-y-la-ux/
https://horacero.mx/2020/04/27/voto-electronico-retos-desde-la-perspectiva-jurisdiccional-foro-virtual-del-ople-veracruz/
http://veracruzenlinea.com.mx/voto-electronico-retos-desde-la-perspectiva-jurisdiccional-foro-virtual-realizado-por-el-ople-veracruz-tepjf-y-la-ux/
https://twitter.com/sinfronteras_mx/status/1254941183056457728
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/5327/voto-electronico-retos-desde-la-perspectiva-jurisdiccional-foro-virtual-realizado-por-el-ople-veracruz-tepjf-y-la-ux.html
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93112-Voto_ElectronicoRetos_desde_la_perspectiva_jurisdiccional_foro_virtual_realizado_por_el_OPLE_Veracruz_TEPJF_y_la_UX
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de la Información y la Comunicación (TICs), para 
implementar el voto electrónico. 
 

 

 
Pandemia no pone en riesgo 
inicio de proceso electoral 
2020-2021: MORENA 
A pesar de la contingencia sanitaria a causa del 
virus SARSCoV2 (COVID-19), hasta este 
momento no hay condiciones que pongan en 
riesgo el inicio del proceso electoral local 
2020/2021 que renovará las 212 Presidencias 
Municipales y las 50 Diputaciones locales, por lo 
que dicho proceso arrancará conforme lo marca 
el Código Electoral de Veracruz.  
 
Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante 
del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) en el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), 
recordó que el proceso comicial inicia la primera 
semana del próximo mes de noviembre. Sin 
embargo, en estos momentos en los que se 
acatan las disposiciones de distanciamiento 
social como una medida preventiva para evitar la 
propagación del virus, expuso que para el mes de 
noviembre no se vislumbran condiciones 
sanitarias para pensar en posponer los plazos. 
 
 “El inicio del proceso electoral no está en riesgo. 
Yo no veo la posibilidad de que el Consejo 
General del OPLE posponga su instalación en la 
primera semana de noviembre y pasarla para los 
primeros días de diciembre. Esperemos que 
dentro de siete meses la situación de la 
pandemia haya pasado y no continúe la 
emergencia sanitaria”. 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Diputados entregan ayuda; INE 
cuestiona sello electoral 
Con motivo de la emergencia sanitaria y 
económica ocasionada por el Covid-19, 
legisladores locales y federales de casi todos los 
partidos políticos han emprendido el reparto de 
despensas e insumos médicos en sus distritos, 
principalmente en sectores vulnerables y 
hospitales, actividades que difunden en sus 
redes sociales con fotos y videos. 
 
La diputada federal por Puebla, Nayeli Salvatori, 
del extinto Partido Encuentro Social, señala que 
donó mascarillas a médicos en honor a su padre: 
“Me sensibiliza mucho la gente que trabaja en el 
sector salud, ya que mi padre es jubilado del 
IMSS y crecí viendo el amor y entrega que le 
ponía a su trabajo”. 
 
Y aunque podrían considerarse actos anticipados 
de campaña, la legisladora escribió en su cuenta 
de Instagram “la caridad SÍ se presume para que 
más repliquen en ejemplo”. 
 
La perredista Azucena Rodríguez, diputada por 
Veracruz, escribió en redes sociales: “para mí, la 
salud de las y los veracruzanos es prioridad, es 
por eso que hago entrega 10 cajas para intubar a 
pacientes graves por Covid-19 del Hospital 
Regional de Poza Rica, a través de su director, el 
doctor Rubén Eduardo Vázquez”. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/pandemia-no-pone-en-riesgo-inicio-de-proceso-electoral-2020-2021-morena-315179.html#.XqhL-GhKjIU
https://www.razon.com.mx/mexico/diputados-entregan-ayuda-ine-cuestiona-sello-electoral/
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Morena donará 50 % de 
financiamiento para COVID-19, 
valida el INE 
El Acuerdo del Consejo General del INE, donde se 
aprueba la renuncia al 50% del financiamiento 
público federal por parte de Morena para 
destinarlo al Sistema Público de Salud para 
enfrentar la pandemia por COVID-19, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 
 
En la edición de este lunes, se informó que esta 
renuncia presupuestal, inicialmente 
contemplaría un total de 103 millones 371 mil 
549 pesos, es jurídicamente factible a pesar de 
que fue aprobada por el Comité Ejecutivo 
Nacional y suscrita por el actual presidente 
Alfonso Ramírez Cuellar, ante la imposibilidad de 
reunir al Consejo Nacional por la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 
 
El descuento del 50% de su financiamiento para 
el sostenimiento de actividades ordinarias se 
realizará de manera mensual y a partir del mes 
de mayo de este año y hasta diciembre, “siempre 
y cuando la suma total mensual a deducir por 
remanentes de financiamiento público y/o 
multas y sanciones, así lo posibilite”. 

 
3.TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

Góbers del PAN piden no 
obstruir ayuda 
La Asociación de Gobernadores del PAN (Goan) 
pidió dejar a un lado la división y no obstaculizar 
el apoyo, luego de darse a conocer el convenio 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) 
para inyectar recursos a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (Mipymes) para afrontar la 
emergencia sanitaria. 
 
“No es momento de obstaculizar apoyos a 
empresas; apoyamos y promoveremos el 
acuerdo de BID y CMN. Es un acuerdo de ganar-
ganar: no implica recursos fiscales, asciende a 
300 mil millones de pesos y protege a miles 
empresas y empleos. Urge dejar a un lado la 
división”, destacó la asociación en redes sociales. 
 
Por su parte, el dirigente del PAN, Marko Cortés, 
dijo que el convenio es resultado de la nula 
respuesta del Ejecutivo. 
 

 

Acuerdo con el BIDes ganar-
ganar, dicen gobernadores del 
PAN 
Este lunes la Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (GOAN) manifestó su respaldo al 

https://bajopalabra.com.mx/morena-donara-50-de-financiamiento-para-covid-19-valida-el-ine
https://www.razon.com.mx/mexico/gobers-del-pan-piden-no-obstruir-ayuda/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/acuerdo-con-el-bid-es-ganar-ganar-dicen-gobernadores-del-pan
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acuerdo del BID Invest y el Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN). 
 
A través de Twitter la GOAN indicó que no es 
momento de obstaculizar apoyos a empresas 
por loque apoyarán y promoverán el programa 
de créditos para 30 mil micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
 
“Es un acuerdo de ganar/ganar: no implica 
recursos fiscales, asciende a 300 mil millones de 
pesos y protege a miles de empresas y empleos”, 
fue el mensaje por parte de los gobernadores de 
Acción Nacional. 
 

         

Censo con que se darán créditos 
ante COVID-19, levantado por 
promotores de Morena y sin 
metodología pública 
El gobierno federal entregará un millón de 
créditos para microempresas familiares, pero el 
principal requisito es haber sido incluido en el 
Censo del Bienestar, un ejercicio estadístico 
hecho por el Coordinador General de Programas 
para el Desarrollo de Presidencia, Gabriel García 
Hernández, desde la transición y del que hasta el 
momento no ha hecho pública la metodología 
aplicada ni los datos obtenidos. 
 
El censo fue levantado durante seis meses entre 
2018 y 2019 para elegir a los beneficiarios de los 
programas sociales, la principal estrategia de la 
administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y los encargados de aplicar los 
cuestionarios fueron los llamados “servidores de 
la nación”, que habían sido promotores del voto 

de Morena durante la elección de 2018, 
coordinados también por García Hernández. 
 
En dicho censo, según informó García Hernández 
en conferencia de prensa el viernes, se preguntó 
si requerirían algún crédito para negocio. 
Quienes respondieron que sí entonces, ahora 
están siendo contactados vía telefónica para ser 
los beneficiarios de un crédito de 25 mil pesos 
como parte de la ayuda a microempresas ante 
COVID-19. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Sancionarán a quien filtró 
información sobre 
contagio de titular de Función 
Pública 

El presidente Andrés Manuel López Obrador le 
deseó pronta recuperación a Irma Eréndira 
Sandoval, titular de la Función Pública (SFP) -de 
quien ayer se informó que había resultado 
positiva a coronavirus-, mientras que Hugo 
López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, informó que la Secretaria 
tuvo “un COVID leve” y se encuentra en 
perfectas condiciones, además de indicar que 
ningún familiar fue contagiado.  
 
En conferencia de prensa, el subsecretario Hugo 
López-Gatell adelantó que se investigará y se 
sancionará a quién filtró la información de la 
confirmación del contagio de la Secretaria, 
puesto que, señaló, es una grave violación a la 
ética del servicio público. López Obrador 
comentó: “Nosotros le deseamos a Irma 
Eréndira que se recupere y también a otros 
servidores públicos; ya va recuperándose el 

https://www.animalpolitico.com/2020/04/censo-creditos-covid-promotores-morena-metodologia/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/sancionaran-a-quien-filtro-informacion-sobre-contagio-de-titular-de-funcion-publica-315234.html#.XqhSMWhKjIU
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gobernador de Tabasco, Adán Augusto López 
Hernández y así otros servidores y mandar 
nuestro abrazo fraterno a todos los familiares 
enfermos y como siempre lo sostenemos, 
nuestro pésame a familiares de los que pierden 
la vida, tanto en nuestro país como en le 
extranjero, a nuestros paisano, nuestros 
migrantes, nuestra solidaridad, afecto”. 
 

              

AMLO propone a Horacio 
Duarte como nuevo 
Administrador General de 
Aduanas en sustitución de 
Ricardo Ahued 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
informó que hoy presentará en el Senado a 
Horacio Duarte para desempeñarse como 
Administrador General de Aduanas. 
 
En conferencia de prensa mañanera dijo: "Voy a 
presentar al Senado a quien va a desempeñarse 
como administrador de aduanas, Horacio Duarte 
quien sustituye a Ricardo Ahued". 
 
Comentó que Ahued "va a estar de nuevo en el 
Senado y Horacio Duarte que es también un 
hombre íntegro honesto se va a hacer cargo de 
las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la 
corrupción". 
 
Duarte Olivares es licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), cuenta con un Máster en Estudio y 
Prevención de Violencia de Género por la 
Universidad de Salamanca España y es 
Maestrante en Derecho Procesal Constitucional 

por la Universidad Panamericana. Cuenta con 
diversos estudios en gobierno, políticas públicas 
e ingeniería financiera gubernamental. 
 

 
 

Exhortan al Gobierno de 
Veracruz a condonar el pago de 
tenencia 
La diputada Azucena Rodríguez Zamora (PRD) 
exhortó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, a suscribir un decreto para la 
condonación del pago de la tenencia del ejercicio 
fiscal 2020. 
 
A fin de apoyar la economía de los veracruzanos 
y aminorar la crisis económica que afecta a todo 
el país, ante la emergencia sanitaria por el 
coronavirus, la legisladora presentó un punto de 
acuerdo en el cual precisó que la Constitución del 
Estado de Veracruz, en el artículo 49 fracción 
XVII, establece que el gobernador podrá celebrar 
convenios y contratos con los diversos ramos de 
la administración pública, con los gobiernos 
federal, estatales o municipales, así como con 
entidades descentralizadas de estos niveles de 
gobierno y personas físicas o morales de carácter 
público o privado. 
 

 
 

Apoyo para conductores de taxi 
debe ser eficiente y 

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1097981
https://horacero.mx/2020/04/28/exhortan-al-gobierno-de-veracruz-a-condonar-el-pago-de-tenencia/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/93111-Apoyo_para_conductores_de_taxi_debe_ser_eficiente_y_transparente_Maria_de_Jesus_Martinez
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transparente: María de Jesús 
Martínez 
La diputada local María de Jesús Martínez, 
celebró las medidas por la contingencia sanitaria 
que anunció el Gobierno del Estado, pero las 
calificó de insuficientes, toda vez que por lo 
menos el apoyo que pretenden entregar a los 
conductores de taxis en la entidad parece opaco. 
 
A decir de la diputada local del PAN, este apoyo 
para los taxistas no cuenta con los lineamientos 
necesarios, ya que en la publicación de la Gaceta 
Oficial no hay claridad sobre los montos que 
serán entregados a cada uno de los posibles 
beneficiarios, ni el criterio para que puedan 
acceder a él, aunado a la poca transparencia con 
la que se llevará a cabo. 
 
La legisladora dijo que al menos en la región de 
Martínez de la Torre, los taxistas desconocen por 
completo la mecánica para acceder a un apoyo 
del gobierno estatal para sobrellevar la 
contingencia sanitaria por el COVID-19. 
 
“Lo que nos parece lamentable es que no haya 
claridad sobre este apoyo y que aún no se haya 
dado la difusión necesaria. Los taxistas me han 
externado esta preocupación, ya que no saben 
dónde estarán las oficinas de la coordinación 
territorial para entregar sus documentos. 
Tampoco saben cuál es el monto que se les 
entregará y quiénes podrán acceder, ya que los 
lineamientos publicados no señalan con claridad 
los criterios de selección que se emplearán. 
Pedimos que sea un proceso transparente y 
apegado a la ley, para evitar el favoritismo o que 
se preste a corrupción. Nosotros le pedimos al 
gobierno del estado que no vea taxistas de 
primera o de segunda” aseguró. 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 
Ferral: justicia plena 
Al Pie de la Letra 
Por: Raymundo Jiménez 
Si la Fiscalía General del Estado sorprendió con la 
inesperada detención del comunicador José 
Cárdenas al implicarlo sin evidencias 
contundentes en el crimen de su colega María 
Elena Ferral –ejecutada el 30 de marzo pasado 
en la ciudad de Papantla–, la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección de los Periodistas 
(CEAPP) ha desconcertado todavía más al 
prejuzgar al corresponsal de alcalorpolitico.com, 
violentando su derecho de presunción de 
inocencia.  
 
Este domingo, el diario digital con el que 
colabora Cárdenas, publicó que Israel 
Hernández, subalterno de Jorge Morales, 
secretario ejecutivo de la CEAPP, se “lavó las 
manos” respecto al caso del comunicador 
detenido, expresándole a su esposa Nora Flores 
que no le darán apoyo legal ni otro tipo de ayuda, 
pese a que el periodista encarcelado, al 
momento de su detención, exclamó que “esto es 
lo que me gané por decir las cosas contra 
Gobierno del Estado”.  
 
Además, su cónyuge ha exhibido capturas de 
pantalla del teléfono celular para demostrar que 
él no fue quien citó a Ferral el día del atentado 
sino que fue la víctima quien lo llamó, lo que de 
verificarse echaría por tierra la imputación que le 
está haciendo la Fiscalía, de que Cárdenas fue 
quien “puso” a su camarada para que la 
acribillaran, lo que suena absurdo ya que 
tampoco han sido plenamente identificados los 
autores intelectuales y materiales del asesinato. 
  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16737&c=2#.XqhU8WhKjIU
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Buena intención, pero 
insuficiente 
Prosa Aprisa 
Por: Arturo Reyes Isidoro 
 
El pasado 22 de abril, en su cuenta de redes 
sociales, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez informó: “Estamos reestructurando los 
programas de SEDESOL para apoyar a la gente 
que su actividad económica dependía de la 
afluencia de personas, desde luego 
empezaremos por quienes más lo necesitan y 
por las zonas turísticas”.  
 
El texto lo acompañó de dos fotografías en 
donde se le ve en su despacho con los titulares 
de Turismo y de Sedesol, Xóchitl Arbesú Lago y 
Guillermo Fernández Sánchez, respectivamente, 
así como con otras dos personas, todos 
alrededor de una mesa redonda, trabajando. Lo 
cierto es que en el sector turístico todos 
esperaban una buena noticia, como esa.  
 
Pero ahora se preguntan si la secretaria Arbesú 
no malinterpretaría sus indicaciones. Porque al 
menos algunos prestadores de servicios 
turísticos (hoteleros, restauranteros) de 
Chachalacas comentaron a “Prosa aprisa” que 
les dijo que los van a apoyar ¡con mil pesotes 
mensuales! mientras dure la contingencia, 
ligeramente poco más ¡30 pesos diarios! Otra: 
¿el titular de la Dirección General de Transporte 
Público, que depende de la Secretaría de 
Seguridad Pública, le informaría ya, u 
oportunamente, al gobernador que el padrón de 

taxistas del Estado es de 80 mil personas (me lo 
corroboraron en esa área)? 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=16736&c=4#.XqhVaWhKjIU

